
Correlación Entre Diagnostico Clínico Y Anatomopatológico En Muertes Neonatales 
En El Hospital  Nacional   “Daniel A. Carrion” Callao 1996 – 2000.  Paredes Pérez, 
Carlos Augusto. 
 

TESIS UNMSM 
 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 

  
  

4. DISCUSIÓN

 

 

En el Hospital Nacional “Daniel A. Carrión” – Callao, durante el periodo 

comprendido entre los años 1996-2000 se encontró una tasa de necropsias 

neonatales anual promedio de  42,5%, la cual es significativamente inferior a la 

encontrada por Landers and Mac Pherson, 1995, quienes para 1989 la encuentran 

en 51% y a la de Kumar et al, 2000 quienes de 1984 a 1993 la registran en 61%, y 

es congruente asimismo con la declinación reportada por otros de 71,2% a 47,7% 

en el mismo periodo, referida por este mismo autor. Consideramos al igual que 

Khong et al., 1995 que  el no consentimiento parental es un factor limitante 

importante. Pero creemos también, al igual que Stambouly et al., 1993 que la 

actitud de muchos  médicos de asumir que la evaluación  premortem tiene "hecho 

el diagnóstico" y que la necropsia  es innecesaria, es otro factor limitante que 

contribuye a la declinación de esta invalorable ayuda diagnóstica.  

Las causas de muerte más frecuentes de nuestra población en estudio según 

los informes de necropsia fueron atelectasia pulmonar 34% , hemorragia cerebral 

13%, hemorragia pulmonar 10%, neumonía 8% y malformaciones 7%, a diferencia 

de Bosman, 1991 quien refiere como principales causas de muerte en décadas 

recientes, malformaciones, anoxia neonatal e inmadurez. Tasdelen et al., 1995,  

incluye  como causas principales de muerte en neonatos, de acuerdo a los informes     

de necropsia además de las ya mencionadas,  infección y enfermedad de membrana 

hialina (ésta ultima coincidente con nuestros resultados). Atribuimos la 

predominancia de las causas de muerte encontradas por nosotros 

(fundamentalmente patología de la prematuridad) en primer lugar a la elevada 

cantidad de prematuros (64%) en nuestra población estudiada, y en segundo lugar, 

probablemente a las limitaciones en equipamiento médico (ventiladores mecánicos 
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suficientes, monitoreo electrónico neonatal cardiorrespiratorio, etc.) e 

infraestructura  del servicio de neonatología para el manejo adecuado de tan 

complejos pacientes. 

   El menor porcentaje encontrado de malformaciones como causa de 

muerte, probablemente sea resultado de la actitud de asumir que en este tipo de 

patologías (por ejemplo, anencefalia o malformaciones múltiples) la evaluación  

premortem tiene "hecho el diagnóstico" y que la necropsia ya no es necesaria, lo 

que no es estrictamente cierto. 

  Asimismo, en neonatos de extremadamente bajo peso al nacer, nuestro 

estudio encontró como causa principal de muerte confirmada por necropsia a la 

prematuridad (45,5%), por el contrario, Barton et al., 1999, reportan en este grupo 

como causa principal  la neumonía congénita por infección del líquido amniótico. 

Esta diferencia, probablemente se deba a que en el hospital no es habitual la 

realización de la necropsia acompañada del examen de la placenta en este tipo de 

neonatos, y también a que por el momento en los protocolos de necropsia sólo se 

están informando diagnósticos de tipo macroscópico y no histológico. Ello, quizá 

conlleve a atribuir como causa principal de muerte en estos neonatos a la 

prematuridad misma, considerándola como entidad predominante y multicausal, lo 

que ocasionaría  un subdiagnóstico de la  patología reportada por  Barton.  

En los grupos de menor edad gestacional obstétrica hemos encontrado que 

hay una mayor correlación positiva entre los diagnósticos clínico y 

anatomopatológico (en 31 semanas o menos  72,4% y en 32-36 semanas 57,1%) y 

en los de mayor edad gestacional una mayor correlación negativa (en 37-41 

semanas 60,6% y en 42 o más semanas 66,7%), lo que contrasta con lo encontrado 

por Kumar et al., 2000 quien refiere que las necropsias son probablemente más 

reveladoras de nuevos diagnósticos en neonatos de 28 a 36 semanas de edad 
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gestacional. Este hallazgo se refuerza sustantivamente al encontrar que en los 

grupos de menor edad gestacional neonatal hay una mayor correlación positiva 

entre los diagnósticos clínico y anatomopatológico (en 31 semanas o menos  

78,3% y en 32-36 semanas 53,7%) y en los de mayor edad gestacional una mayor 

correlación negativa (en 37-41 semanas 57,6% y en 42 o más semanas 66,7%). 

Esta diferencia, puede relacionarse en parte probablemente, con el hecho de que la 

causa principal de muerte informada por necropsia en neonatos de edad gestacional 

neonatal de 37 a más semanas es atelectasia pulmonar (30,6%), traducción 

anatomopatológica de la enfermedad de membrana hialina, entidad 

predominantemente propia de los neonatos menores de 37 semanas, lo que podría 

llevar a error en el diagnóstico clínico en un porcentaje importante de estos casos. 

En relación con lo anterior, al evaluarse el tiempo del nacimiento, 

observamos que en los neonatos del grupo “pretérmino”  hay una mayor correlación 

positiva entre los diagnósticos clínico y anatomopatológico (62,5%) y una menor 

correlación negativa (37,5%); mientras que, en los grupos “a término” y 

“posttérmino” hay una menor correlación positiva  (42,4% y 33,3%) y una mayor 

correlación negativa (57,6%  y  66,7%  respectivamente). Sin embargo, no se 

obtuvo asociación estadísticamente significativa como en el caso del análisis de la 

edad gestacional obstétrica y neonatal, posiblemente debido a la distribución de los 

rangos de edad gestacional que considera esta clasificación. 

Por el contrario, y en evidente vinculación con lo observado en la edad 

gestacional obstétrica y neonatal, los recién nacidos de menor peso al nacer, 

muestran una mayor correlación positiva entre diagnósticos,  como los menores o 

iguales a 999 g, (90,9%), los de 1000-1499 g (66,7%) y los de 1500-1999 g 

(64,7%); mientras que los de mayor peso al nacer, una mayor correlación negativa, 

como los de 2000-2499 g (63,2%), los de 2500-3999 g (60%) y los de 4000 g a 

más (50%). Evidentemente, esto puede atribuirse a que los neonatos de los grupos 
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de menor peso al nacer, coinciden en su gran mayoría con los grupos de menor 

edad gestacional. 

Kumar et al., 2000, afirman también que las necropsias son probablemente 

más reveladoras de nuevos diagnósticos en neonatos cuyas madres no tuvieron 

control prenatal. En este aspecto, el presente estudio no encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos de neonatos procedentes de un 

embarazo controlado o no controlado, en relación a la correlación entre 

diagnósticos. 

La correlación positiva entre los diagnósticos clínico y anatomopatológico 

obtenida en  nuestro estudio fue de 55%, a diferencia de lo reportado por 

Bétrémieux et al., 1989 en  64%, por  Tasdelen et al. , 1995  en 67,8% y  por Hunt 

and Barr, 2000,  en 58%. Por otro lado, encontramos correlación negativa en 45%, 

mientras que Bétrémieux et al., 1989  en  28%,  Tasdelen et al. , 1995  en 32,2% y  

Hunt and Barr, 2000  en 42%. Esta menor correlación positiva y mayor 

correlación negativa entre diagnósticos, respecto a lo informado por los 

investigadores citados, podría deberse a algunas limitaciones en la disponibilidad 

de medios de apoyo diagnóstico (equipo de rayos X apropiado, pruebas especiales 

de laboratorio, etc.).  

 Tasdelen et al. , 1995, reportan que los diagnósticos con mayor 

discordancia son infección pulmonar hemorrágica y hemorragia intracraneal. En 

nuestro estudio, los diagnósticos médicos con mayor correlación negativa fueron 

asfixia (100%) y sepsis (100%), aunque no llega a obtenerse asociación 

estadísticamente significativa.  

El grupo de neonatos de madres multigestas mostró una mayor correlación 

negativa entre los diagnósticos clínico y anatomopatológico  (55,2%), mientras 

que los neonatos de madres primigestas mostraron una mayor correlación positiva 
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(69%).Ello puede estar asociado a situaciones particulares citadas por Berger et 

al., 1990, quienes refieren que la edad de la madre, la paridad, el interés de la 

pareja por el resultado, factores étnicos o religiosos pueden influir en el 

consentimiento parental de la necropsia. 

 

Kumar et al.,2000,  encontraron que las necropsias son más reveladoras de 

nuevos diagnósticos en neonatos que fallecieron dentro de las seis primeras horas 

de vida. Nuestros resultados muestran que en el grupo de recién nacidos que 

fallecieron dentro de las primeras  seis horas de vida, 51,9%  tuvo correlación 

positiva y 48,1% correlación negativa , aunque no llega a obtenerse asociación 

estadísticamente significativa. 

Asimismo, Kumar et al., 2000, afirman que la edad materna, el sexo del 

recién nacido y el tiempo de estancia hospitalaria, no se relacionaron con la 

obtención de resultados novedosos en la necropsia (correlación negativa). En 

nuestra investigación, se observa en los diferentes grupos  etáreos maternos, una 

tendencia mayoritaria a la correlación positiva entre los diagnósticos, aunque no 

llega a obtenerse asociación estadísticamente significativa. Respecto al sexo de los 

neonatos, también se observa un porcentaje mayoritario de correlación positiva 

entre los diagnósticos, en ambos sexos, sin embargo, tampoco llega a obtenerse 

asociación estadísticamente significativa. Finalmente, en el  tiempo de estancia 

hospitalaria, no se observa una predominancia definida de correlación positiva o 

negativa entre diagnósticos en los diferentes periodos evaluados, sin obtenerse 

asociación estadísticamente significativa. 

En relación a antecedentes prenatales como enfermedades maternas 

durante el embarazo y entidades obstétricas; antecedentes perinatales como 

sufrimiento fetal agudo, presentación, tipo de nacimiento, forma del parto, lugar 



Correlación Entre Diagnostico Clínico Y Anatomopatológico En Muertes Neonatales 
En El Hospital  Nacional   “Daniel A. Carrion” Callao 1996 – 2000.  Paredes Pérez, 
Carlos Augusto. 
 

TESIS UNMSM 
 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 

  
  

del parto; datos de la atención en neonatología como si fue referido, puntaje apgar a 

los 5 minutos, reanimación neonatal, motivo de hospitalización, tratamiento 

recibido; y datos como el peso para la edad gestacional y el peso ponderado del 

neonato, no se encontró en ninguno de ellos, asociación estadísticamente 

significativa con respecto a la correlación entre diagnósticos, ni hubo referencias 

de otros autores que asocien estas variables al hallazgo de nuevos diagnósticos a 

través de la necropsia. 

 

 


